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PRIMER FESTIVAL DEL CACAO DE BOYACÁ 

MAYO 11, 12 Y 13 DE 2018 

MUZO-BOYACÁ 

 
DOCUMENTO ELABORADO POR: FEDECACAO Y FURATENA CACAO 

 

 

1. Presentación de concurso: “Mejor Cacao Boyacá” 
 

La Cadena Departamental de Cacao de Boyacá, busca fortalecer el cultivo del cacao Theobroma 

Cacao L. no sólo en la parte técnica, productiva y organizacional sino en la búsqueda de la 

identidad del grano con la denominación de origen “Cacao Boyacá”, bajo este objetivo la 

promoción y el reconocimiento del cacao en concordancia con la misma globalización de las 

economía, motiva la necesidad de impulsar el producto en mercados nacionales e internacionales 

y bajo esté propósito se hace necesario organizar el “1 er Festival delCacao de Boyacá”, en donde 

se busca  que  los asistentes y los potenciales consumidores, conozcan la calidad, las bondades y 

los beneficios del cacao de los diferentes municipios productores y transformadores  del 

departamento de Boyacá. 

 

2. Objetivo del Concurso: 
 

Dar un reconocimiento a los productores de cacao que estén aplicando las buenas prácticas de 

producción, mejoramiento y beneficio del grano de cacao aplicando los conceptos de inocuidad. 

 

3.Alcance del Concurso: 
 
Dentro del marco del primer Festival de cacao Boyacá se quiere dar un reconocimiento a las 

mejores organizaciones de cacao que están en un constante y decidido trabajo de mejoramiento 

de la calidad del grano de cacao. Otro de los propósitos del concurso, es que las organizaciones y 

los productores conozcan cuáles son las exigencias de los mercados especializados en cacao en 

cuanto a la calidad y el sistema de evaluación riguroso utilizado para su respetiva 

comercialización. 

Términos de referencia del Concurso “Mejor Cacao Boyacá” 

Departamento Boyacá 
Comité Organizador (Instituciones) Furatena Cacao, Fedecacao, Gobernación de 

Boyacá, Funredagro, ACC- Gestando, Alcaldía 
Municipal de Muzo. 

 
Provincias de Intervención Occidente, Lengupa, Ricaurte, Neira, Oriente, la 

Libertad. 
Productores beneficiados 170 

Comité Técnico para el concurso Furatena Cacao, Fedecacao 
Línea productiva Cacao 
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Dentro de los alcances del concurso también se busca que las diferentes organizaciones hagan 

una auto evaluación del grado de calidad de cacao que producen con sus asociados.  

4.  Requisitos y condiciones:  

 Diligenciar el formato de inscripción al concurso del “Mejor cacao Boyacá”. 

 Estar avalados por una organización de cacao del departamento de Boyacá o en su defecto, para 

el caso de los grupos de productores,  por el equipo técnico encargado en la zona. 

 El responsable de la muestra y del envío de la misma, debe estar en contacto y disponible para 

brindar la información necesaria al equipo técnico del concurso. 

5. Parámetros de evaluación 

Los organizadores del concurso se regirán bajo los siguientes parámetros: 
 

 La primera calificación del proceso para la obtención de las mejores muestras del concurso “El 

mejor cacao Boyacá” y que será factor a tener en cuenta para la pre-selección de las 10 

mejores muestras para enviar al laboratorio de catación de Fedecacao en San Vicente de 

Chucurí, se basará bajo la aplicación de los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

contenidos bajo la resolución 030021 del 28 de abril del 2017 expedida por el ICA y que 

realizarán en campo los diferentes auditores designados para tal fin.  

 El Comité organizador del evento designará a cada uno de los auditores para que realice la 

evaluación en campo del proceso que se lleva a cabo para la obtención de las muestras, el 

auditor deberá calificar en el formato respectivo para tal fin, la manera en que se están 

aplicando las BPA en cualquiera de las diferentes etapas que se requieren para la obtención 

de la muestra (recolección, clasificación y partida de mazorcas, beneficio, secado, clasificación 

y limpieza, almacenamiento, empaque y transporte) 

 

  Cada muestra enviada por las organizaciones y/o grupo de productores, a través del 

responsable del envío de la muestra a la bodega de Furatena Cacao, en el plazo acordado para 

la recepción de las mismas, se evaluará a través de una prueba física bajo la Norma Técnica 

Colombiana 1252, en donde se establece la clasificación y los requisitos que debe cumplir el 

cacao en grano. 
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 De acuerdo con las calificaciones obtenidas en campo por los diferentes auditores durante el 

proceso de obtención de las muestras y los resultados obtenidos en las pruebas físicas bajo la 

Norma NTC 1252, se pre seleccionaran las 10 mejores muestras para ser enviadas al 

laboratorio de catación de Fedecacao. 

 

 La presentación del empaque: La muestra de cacao seco debe ser enviada en costal de fique 

de 3 kilogramos con el respectivo logo o nombre de la asociación o grupo de productores 

 

 La muestra de cacao seco debe ser enviada en un costal de fique y con su respectivo logo y 

nombre de la organización. En el caso de los grupos de productores se deberá enviar con el 

nombre del grupo y el municipio al que pertenece.  

 

 Las 3 mejores muestras seleccionadas por el panel de catación del laboratorio de Fedecacao 

serán las ganadoras, puesto que presentaron el mejor perfil sensorial y solamente hasta el día 

de la premiación en el marco del primer festival del cacao Boyacá, se anunciarán y premiarán 

respectivamente desde el tercer al primer puesto. 

6. Fechas y etapas del concurso 

 Etapa 1: Entrega del formato de inscripción debidamente diligenciado por parte de las 

organizaciones o grupos de productores participantes durante el máximo plazo brindado para su 

recepción, que corresponde a el día 02 de marzo de 2018, deberá hacerse llegar a la bodega de 

Furatena Cacao (Carrera 9 # 12-20 sur, Barrio Los Olivos Chiquinquirá-Boyacá) o se podrá realizar 

en el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1z-VI8QFUwY-JFNfP-03SZv0NM9nks9MydG3w6iQ9n88/edit 

 

 Etapa 2: Inicio de toma de la muestra en fincas seleccionadas por cada organización o grupo de 

productores en donde se evaluará la aplicabilidad de los principios de las B.P.A por cada uno de 

los auditores nombrados por el Comité organizador del evento. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1z-VI8QFUwY-JFNfP-03SZv0NM9nks9MydG3w6iQ9n88/edit
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 Etapa 3: Entrega de las muestras de 3 kilos de cacao seco, con su respectivo empaque en la 

bodega de Furatena Cacao, plazo máximo hasta el día 03 de abril de 2018. (Ver parámetros de 

evaluación) 

 

 Etapa 4:  En la bodega deFuratena Cacao, el equipo técnico de Furatena cacao y Fedecacao 

realizarán durante los días 04 y 05 de abril de 2018, bajo la Norma Técnica Colombiana 1252, la 

respectiva prueba física a las muestras enviadas, además se revisarán las calificaciones brindadas 

por los diferentes auditores en campo para que así bajo estos dos criterios se seleccionarán las 

mejores 10 muestras del departamento de Boyacá. 

 

 Etapa 5: El día 06 de abril de 2018, se enviarán al laboratorio de Fedecacao ubicado en el 

municipio de San Vicente de Chucurí, las 10 mejores muestras que fueron pre seleccionadas por 

haber cumplido con los requerimientos establecidos en las etapas anteriores. Estas muestras 

estarán sometidas a una evaluación sensorial a partir del licor de cacao.   

 

 Etapa 6: El panel de catación de Fedecacao, realizará las respectivas pruebas sensoriales, 

siguiendo los protocolos requeridos y establecidos para escoger las 3 mejores muestras que 

serán premiadas en el marco del primer Festival de cacao Boyacá.  

 

 Etapa 7: Se realizará la premiación de los 3 ganadores del concurso “El mejor cacao de Boyacá”, 

en el segundo día del festival de cacao. 

 


